
 

 
 
 

Oportunidad para estudiantes de las carreras de Sociología y 

Antropología de la UNSAM para realizar horas de investigación y 

prácticas profesionales en proyectos en FIC Argentina 

 
Desde FIC Argentina, aspiramos a vivir en un país en donde la salud sea entendida como un derecho 
humano y en donde a través de las políticas de salud pública se contribuya a reducir la morbimortalidad 
por enfermedades crónicas evitables y se contribuya a la mejora del desarrollo social, a la reducción de la 
inequidad y la vulnerabilidad. Para ello, el involucramiento de distintas disciplinas para llevar adelante 
investigaciones resulta fundamental para garantizar un abordaje integral y lograr un mejor y mayor 
impacto. En este sentido, la tarea de los cientistas sociales se vuelve crucial, ya que aportan una mirada 
reflexiva, analítica y holística no sólo de los procesos sociales sino también metodológicos.  
 
El objetivo es que los y las estudiantes puedan aprender y profesionalizarse en el abordaje metodológico 
y en el involucramiento de proyectos de investigación que tienen como objetivo incidir en políticas 
públicas de salud. 
 
Esta práctica, que acredita horas del Bloque de Formación por Créditos, está dirigida a estudiantes de 
grado de las carreras de sociología y antropología de la UNSAM que estén interesados en el desarrollo 
de proyectos de investigación que tienen como objetivo promover políticas públicas e incidir en la agenda 
de comunicación en temas relacionados al derecho a la salud en general y las enfermedades crónicas no 
transmisibles en particular. 
 
 

Acerca de FIC Argentina 
 
FIC Argentina es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover políticas públicas y 
cambios sociales que garanticen la protección del derecho a la salud a través de la reducción de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovasculares y cerebrovasculares. 
 
Dentro del campo de la prevención de las enfermedades no transmisibles, FIC Argentina ha adoptado 
diferentes líneas de acción para promover el diseño y la implementación de políticas de salud de control 
de tabaco, alimentación saludable, control del consumo problemático de alcohol y promoción de la 
actividad física. Asimismo, ha desarrollado una gran variedad de actividades y proyectos para sensibilizar 
a la población respecto de la importancia de estas medidas. 
 
FIC Argentina parte de una concepción integral de la salud pública que involucra la participación y el 
compromiso de actores de ámbitos diversos, tales como la medicina, el derecho, la comunicación, la 
economía, la sociología, la antropología y el trabajo social. Por este motivo, aborda los proyectos que 
lleva adelante desde una perspectiva que no es exclusivamente médica, sino que alienta el enfoque 
interdisciplinario. 
 
Todas nuestras investigaciones están enfocadas en alguno de estos temas: derechos humanos, género, 
desigualdad/ inequidad. Asimismo, nuestras estrategias de trabajo se centran en: acciones de incidencia 
política directa, trabajo con medios de comunicación, construcción de capacidad y alianzas estratégicas 
(redes), asesoramiento jurídico y acciones legales, producción de investigaciones locales orientadas a 
promover políticas, y monitoreo de las acciones de las empresas que obstaculizan políticas de salud.   
 



FIC Argentina tiene una fuerte política de conflicto de interés, por la que no solicitará o aceptará 
donaciones de empresas cuya principal industria sea, o sea percibida como, la fabricación y/o venta de 
productos de tabaco, armas, alimentos no saludables y/o bebidas alcohólicas.  
 

Acerca de la oportunidad de prácticas  
 
En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas profesionales previstas en los 
planes de estudio, FIC Argentina seleccionará 1 estudiante de las carreras de antropología y de 
sociología de la UNSAM para realizar una práctica profesional a cambio de créditos académicos. 
 
Las prácticas contribuirán a la formación de los estudiantes a través de la experiencia y el 
involucramiento en proyectos de investigación que tienen como objetivo la promoción de políticas 
públicas en temas de salud. Asimismo, los estudiantes contribuirán aportando sus conocimientos en 
disciplinas como la antropología y la sociología, posibilitando un abordaje integral en los proyectos. 
 
Los proyectos en los que los estudiantes podrán realizar sus prácticas incluyen los siguientes temas: 
derecho a la salud, alimentación saludable, actividad física, control de tabaco, consumo problemático de 
alcohol.  
Las actividades que deberán realizar se enmarcarán en proyectos que tengan objetivos concretos. En 
este sentido, tendrán la posibilidad de realizar las tareas con una modalidad a distancia y participar en las 
reuniones de trabajo presenciales que se requieran. Cada estudiante tendrá un supervisor con el que 
realizará reuniones periódicas de revisión del trabajo y quien lo acompañará en la elaboración del informe 
final. 
 
Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán: 

- Búsquedas bibliográficas 

- Revisión y análisis de documentos académicos y papers 

- Asistencia en el análisis de datos cualitativos 

- Participación en reuniones de equipos de investigación  

- Asistencia en el proceso de preparación de paper científicos 
 

Requisitos: 
 
1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad Nacional de San 
Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo el periodo que dure la práctica 
profesional. 
2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se valorarán postulaciones de 
estudiantes que hayan aprobado materias metodológicas. 
3. Tener disponibilidad para asistir a las reuniones que se realicen en forma presencial que tendrán lugar 
en las oficinas de FIC Argentina (Arévalo 2364 1 A) 
4. Ser organizado/a, responsable y comprometido/a con las líneas de trabajo del equipo donde se 
desempeñe y tener capacidad de trabajar en equipo. 
 

Postulación: 
 
Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas con el asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM 
- FIC”, hasta el el 04/09 inclusive a: practicas@ficargentina.org y a 
investigacion.profesion.oficio@gmail.com 
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